
El Presidente Leonel Fenuindezfue invitado por el Primer Ministro ENTREVISTA 
de la India, Manmohan Singh, a visuw'ese pais en elmes defebrero
 

del proximo ano.
 

Deepak Kishinchand Bhojwani 

'ienemos la intencion de abrir
 
una mision residente de la India
 

en Republica Dominicana"
 
La Republica de la India tiene casi tomada 

la dedsion de abrir una mision residente en 
Republica Dominicana Su embajador coneu
rrente en el pais y residente en Cuba, Deepak 
Kishinchand Bhojwani, afirma que Republica 
Dominicana tiene todo el potencial para con
tar con una mision centrada exdusivamente 
en los asuntos de ambas nadones. 

Senala que bajo la tutela del Presidente 
Leonel Fernandez, el pais se ha convertido 
en un socio excelente no solo por sus atri· 
butos intnnseeos, sino por las buenas rela
dones que los dominicanos mantienen con 
Estados Unidos, Centroamerica y los paises 
del Caribe. 

.Usted como deflnlria la relaci6n 
actual entre Republica Dominlcana 
e India? 

~ 

Yo creo que nuestras relaciones son ex
celentes porque aqui hay una democracia 
vibrante y una economia pujance y la India 
siempre estli mirando a esta region, buscando 
los paises que estlin en disposicion de colabo· 
rar con otras nadones. 

Creo que la Republica Dominicana, por 10 
menos bajo el tutelaje del Presidente Fernan· 
dez, se ha mostrado como un sodo excelen· 
te e ideal porque es una democrada estable 
y una economia bastante abierta. 

Ha firrnado acuerdos con Centroamerica, 
con el Caribe y con Estados Unidos y recibe 
a la gente sin ningUn problema. No es una 
economia cerrada. Republica Dominicana 
estli abierta a las inversiones. 

La India, por su parte, sirve como un mer· 
cado muy grande y es cada vez mas abierto, 
as; que solo nos toea juntar y coordinar visi· 
tas y contados encre empresarios, entre au· 
toridades y entre expertos cientificos, porque 
hay un campo vasto de colaboracion tecnica. 
Por ejemplo, en las areas de agricultura, far
maceutica, biotecnologia e industrias limpias 
y en informatica. En estos campos tenemos 
que alentar contaetos y coordinar entre em· 
presarios y cientificos tecnicos para que la 
colaboracion tenga una base amplia. 

lEsa es la meta de su Mislonl 

Absolutamente. iY 10 voy a realizar...! 
A proposito, ies derto que el Presidente 

Fernandez podrfa viajar durante el ano 20 II 
a la India para impulsar desde el mismo cen· 
tro del poder politico esa colaboracion posi· 
ble entre las dos naciones? 

Siempre ha existido la posibilidad, el pro· 

Deepak Kishinchand Bhojwani. embajador concu· 
rrente de la Indi<l en la Republica Dominicana. 

blema, como usted sabe, en el asunto de una 
visita presidencial es fijar fechas mutuamente 
conveniences, 0 sea que hay que ver si nues· 
tro Primer Ministro y nuestra Presidenta tie· 
nen como conveniences las feehas que 10 son 
tambien para el Presidente Fernandez. 

Ciertamente, tengo entendido que el Pre
sidente Fernandez ya ha indicado una fecha a 
principios de febrero para estar en la India, 
en una conferencia de un evento multilateral 
donde habra otras personalidades. 

Ahora, sf tenemos que ver, porque no 
podemos decir al Presidence Fernandez diez 
dias despues de su conferenda que el Primer 
Ministro 0 la Presidenta en India pretenden 
coordinar con el una visita oficial. Hay que 
coordinar para que se haga la visita oflCial un 
dia antes 0 un dia despues porque todo man· 
datario tiene multiples tareas que cumplir. De 
ahi, que estas visitas se preparen, a veees, has· 
ta con un ano de antidpadon 0 por 10 menos 
unos meses. 

Lo importante es que ya hemos empe
zado el proceso. EI mecanisme depende de 
varias burocracias, incluso la ofidna del Pri· 
mer Ministro, la ofidna de la Presidenta, la 
Candlleria, etcetera. Pero tenemos toda la 
voluntad, inclusive la Cancilleria tiene toda 
la voluntad, solo queda por fijar si las fechas 
convienen. 

REPUBLICA DE LA INDIA 

India es una republica compuesta 
por 28 estados y siete territorios de 
la union. con un sistema de demo· 
cracia parlamentaria. Cuenta con 
la doceava economia mas grande 
del muruio en tlrminos nominales, 
ademas de tener el cuarto producto 
iruerno bruto mundial en terminos 
de paridad de poder adquisirivo. Las 
reformas econ6micas de 1991la han 
trans/ormado en una de las econo· 
miasde mas nipido crecimienJo. Con 
una poblacion esrimada en mas de 
1.160 mil/ones de habitantes. 

Es el segundo pais mas poblado 
del mundo. En los ulrimos cincuenta 
afios se ha visto un rdpido aumento 
de la poblaci6n urbana debido en 
gran parte a los avances medicos y 
el aumento masivo de la producrivi· 
dad agricola par la revoluci6n verde. 

Ademas de Republica Dominica. 
na, lusted es embaJador concurren
te en otra nacion del Calibel 

Sf. Soy residente en Cuba y concurrente 
en la Republica Dominicana y en Haiti, pero 
tenemos la intencion muy declarada de abrir 
una Mision aqui en Santo Domingo, una Mi· 
sion Residente. Esa es mi vision tambien.An· 
tes de salir de esta region, voy a dejar una 
Mision Residente en este pais. 

.Y eso por que raz6nl 
Pensamos que la Republica Dominicana 

merece una Mision Residente porque no se 
puede manejar desde un pais que sea vecino. 
Se necesita una presencia fisica con un em· 
bajador que pueda lidiar los asuntos dfa a dia. 
Ustedes tienen una Embajada en Nueva De
lhi que se abrio hace cinco anos, pues por la 
misrna razon nos toea abrir una aci.Aunque 
su mision en Delhi es muy dinamica, necesi
ta una contraparte que Ie pueda colaborar 
y hacer 10 necesario porque las reladones 
bilaterales entre dos naciones que apuestan 
a dar 10 mejor de cada una exigen un crabajo 
conjunto. Ademas, para ofrecer los servidos 
consulares se requiere una figura. 

lUsted cree que RD actualmente 
dene el potenciall jTotalmence! Estamos 
convenddos de ello. 

Embajada en 
Washington 
resalta aportes 
domi icanos 

La Embajada dominicana en 
Washington saludo la celebracion 
de la XVIII Semana Dominicana. ac
tividad organizada par empresarios 
dominicanos y la camara America· 
na de Comercio, con el concurso de 
la sede diplomatica, para proyectar 
los valores nacionales y resaltar Ia 
imagen del pais en la capital de los 
Estados Unidos. 

EI Embajador dominicano en 
Washington, Roberto Saladin Selin 
encabezo el acto de izamiento de 
Ia Bandera Nacional que el pasado 
20 de septiembre dio formal inicio a 
la Semana. asi como en el coetel de 
homenaje al escritor Junot Diu y la 
poeta Rhina Espaillat. 

"Con la credibilidad ganada por 
Semana Dominicana en los diversos 
eventos que organiza: seminarios 
para atraer inversionistas; foros en 
universidades y centros academicos; 
integracion de grupos profeslonales 
en los Estados Unidos; conciertos. 
exposiciones de pintores y fotogra
tos, como apoyo y coordinacion para 
que nuestros primeros mandatarios, 
ministros. senadores, diputados. em
presarlos. Intelectuales y artistas 
puedan proyectarse anualmente en 
los eventos ausplciados por Semana 
Dominlcana. esta se ha convertido 
en un activo Invalorable para nues
tro pais". expreso Saladin Selin en 
su discurso durante la ceremonla 
clvica. 

En sus palabras durante el hOe 
menaje a Dfax y Espaillat, eI embaja
dor resaltO Ia labor del doctor Luis 
Heredia Bonetti, presidente del Co
mite Ejecutivo de la Semana Domi
nicana para contrlbuir a proyectar 
el nombre del pais en los Estados 
Unidos de America. a traves del reo 
conocimiento ha domlnicanas y do
minicanos que han triunfado dentro 
y fuera de nuestras fronteras. 

"La diaspora dominicana en los 
Estados Unidos nunca olvidara. den· 
tro de las actividades de promocion 
de nuestra cuttura realizadas por la 
Semana Dominicana. con el apoyo 
de esta Embajada. a figuras de la tao 
lIa de Carlos Piantini, Jose Antonio 
Molina, Michael Camilo, Ivonne Haz, 
Maria de Fatima Geraldes, Obed 
Urena, Aisha Sabed, Milton Cruz, 
Manuel Sanchez Acosta y Buyumba 
Landestoy", comenta. 


